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Artículo 1 2 .- Apruébase el convenio suscripto en fecha 24 de- 

Agosto de 1.994 entre el Servicio Nacional de -

Sanidad Animal y la Provincia de La Pampa a través del Minis-

terio de Asuntos Agrarios, con la finalidad de instrumentar -

el funcionamiento del Campo Experimental de 25 de Mayo.- 

Dicho convenio y el Decreto N 2  1.868/94, forman 

parte integrante de la presente Ley.- 

Artículo 2 2 .- Comuníquese al Poder Ejecutivo.- 

DADA en la Sala de Sesiones de la Honorable Cámara de Diputa- 

dos de la Provincia de La Pampa, en Santa Rosa, a los veinte- 

días del mes de octubre de mil novecientos noventa y cuatro.- 

REGISTRADA 

BAJO EL No 1 

Dr. M RIANO A. FERNA 

Secretario Legislati o 

H. Camara de Diputados 
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ARTICULO  3°: El presente decreto será refrendado por el seNor 
Ministro de Asuntos Agrarios. 

ARTICULO 4°:  Dése al Registro Oficial y al Boletín 
comuníquese, publíquese y pase al Min 

Asuntos Agrarios. 
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SANTA ROSA, 1 S El 11994 

VISTO: 

El expediente N1-22806/94, por el cual se tramita la apro 
bación del Convenio suscripto entre el Servicio Nacional de 
Sanidad Animal y el Ministerio de Asuntos Agrarios de la Pro-
vincia de La Pampa; y 

CONSIDERANDO: 

Que el mismo fue celebrado con fecha 24 de agosto de 
1994 y tiene por objeto instrumentar el funcionamiento del 
Campo Experimental de prueba de vacunas de Fiebre Aftosa, en 
la localidad de 25 de Mayo; 

FOR ELLO, 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA 

D E C R E T A: 

ARTICULO 1':  Apruébase el convenio celebrado con fecha 24 de 
agosto de 1994, entre el Servicio Nacional de 

Sanidad Animal y el Ministerio de Asuntos Agrarios de la 
Provincia de La Pampa, cuya finalidad es la instrumentación 
del funcionamiento del Campo Experimental de 25 de Mayo. 

ARTICULO 2°:  Solicitase la ratificación legislativa prevista 
en el artículo 74, inciso 1) de la Constitución 

Provincial. 

? 80.301/2 — 20.000-IX-93 
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CONVENIO 

Entre el SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD ANIMAL, en adelante SENASA, 
representado en este acto por su Administrador General, Dr. 
Bernardo Gabriel Cané, por una parte; y por la otra, LA PROVINCIA 
DE LA PAMPA, en adelante LA PROVINCIA, representada por el Señor 
Ministro de Asuntos Agrarios, Dr. Alberto Medrano; quienes 
convienen suscribir el presente Convenio a fin de dar forma a la 
instrumentación del funcionamiento del Campo Experimental de 
25 de Mayo, de acuerdo alas siguientes cláusulas: 

Primera:  LA PROVINCIA cede gratuitamente al SENASA el uso de un 
inmueble, propiedad del Ministerio de Asuntos Agrarios de la 
Provincia de La Pampa, individualizado como Instalaciones Vivero 
de Salicáceas, de la localidad de 25 de Mayo; con las 
instalaciones existentes, para ser destinado al funcionamiento 
de un Campo Experimental de prueba de vacunas de Fiebre Aftosa.- 

Segunda:  El SENASA aportará el personal necesario para su 
funcionamiento. 	 

Tercera:  Los gastos de funcionamiento y los de conservación de 
las instalaciones estarán a cargo del SENASA. 	  

Cuarta:  LA PROVINCIA se compromete a garantizar el normal aporte 
de agua apta para consumo de los animales que allí se alojarán, 
como así también para seres humanos. 	  

Quinta:  El SENASA aportará aparatos, materiales, drogas, útiles 
y muebles que hicieren falta para su funcionamiento. 	  

Sexta:  El SENASA se hará cargo del pago de los servicios, pero 
no así del pago de impuestos provinciales y/o de ningún tipo que 
graven al inmueble cedido. 	  

Séptima:  El presente convenio tiene un plazo de duración de diez 
(10) años, a contar de la rúbrica del mismo. Siendo renovable 
automáticamente, salvo manifestación en contrario de cualquiera 
de las partes, la que será comunicada con una antelación de 
ciento ochenta (180) días.  

Octava:  En caso de no ser renovado, a instancia de cualquiera de 
las partes, el inmueble e instalaciones se reintegrarán a LA 
PROVINCIA, en las mismas condiciones en que fueran entregadas, 
salvo los deterioros causados por su uso normal y el transcurso 
del tiempo. 	  
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Novena:  Ante cualquier situación litigiosa que surja como 
consecuencia del presente convenio, las partes se someten a la 
Jurisdicción de los Tribunales Nacionales correspondientes, 
fijando domicilio a tal efecto el SENASA en Avenida Paseo Colón 
367, de la Capital Federal; y LA PROVINCIA en.eJ-.tnr.cPr.Pi.s9.-.-Qa.sA.. 
de .G91) i er.n97 ap:t .I,A .PA W4  

En prueba de conformidad, se firman 2 ejemplares de un mismo 
tenor y a un solo efecto, en Capital Federal, a los Ye.i.11:4914ans9 ... 
días del mes de .agosta 	  de mil novecientos noventa y 
cuatro. 	  
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EXPEDIENTE N2  5985/94.-  

SANTA ROSA, 	3 NOV 19 94 

POR TANTO: 

Téngase por Ley de la Provincia.- Dése al Registro Offi ial y al 

Boletín Oficial, cúmplase, comuníquese -pu, iquese y archive e.= 
/%0V01,\ 

BEN HUGO 

nado, de La  ampo 

SECRETARIA GENERAL DE LA GOBERNACION: "1-3 NOV 1994 
Registrada la presente Ley, bajo el -

número MIL QUINIENTOS SETENTA SIETE (1.577).- 
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